THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS, 60a REUNIÓN ANUAL,
MCNEESE STATE UNIVERSITY, LAKE CHARLES, LOUISIANA,
VIERNES-SÁBADO, 5-6 DE ABRIL DEL 2013
El Presidente Robert Dowler convocó la reunión a las 10:30 h con un quórum presente.
Los miembros aprobaron las actas del Consejo Directivo y de los Oficiales (BOG) del
2012 y de la Reunión de Negocios de la 59a Reunión Anual en la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMEX), Valle de Bravo, Estado de México, Asociación
Nacional de Universidades de Educación Superior (publicadas en The Southwestern
Naturalist volumen 57(4), y disponible en la página web de SWAN en
http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).
El Presidente Dowler nombró a los finalistas del Premio Wilks Priyanka Roy
Chowdhury, Nathan Holoubek, Caleb McMahan y Michael Schwemm para actuar como
escrutadores para la elección del BOG.
Michael Dixon informó de los ingresos, gastos y movimientos de la chequera en 2012
tal como se resume en las actas de la reunión del Consejo Directivo y Oficiales del 2013.
Dixon a continuación hizo un resumen del presupuesto balanceado para 2014 de
$102,750 USD que fue aprobado en la reunión del BOG el 4 de abril del 2013. Las actas
de esa reunión resumen la discusión y propuesta.
Dixon presentó la lista de nuevos miembros para su aprobación. Hubo una moción y
fue secundada para aprobar los nuevos miembros y la moción fue aprobada.
La Secretaria Hayley Gillespie leyó un resumen de la discusión importante y las
acciones tomadas en la reunión del BOG del 2013 el 4 de abril del 2013.
El Presidente Dowler aceptó las nominaciones para Presidente-Electo y nominaciones
para el BOG, clase de 2016. Se llevó a cabo una votación y los resultados de la elección
serán anunciados en el banquete de la noche del sábado 6 de abril del 2013.
El informe de los Fideicomisarios lo dio Jake Schaefer. Informó que no hubo
transacciones de los Fideicomisarios para el 2012, que se resumen en las actas del 2013
de la reunión del Consejo Directivo, y que el valor aproximado actual de los recursos de
SWAN son de $716,091 USD YTD en 2013, un incremento en valor de $93,282.88 USD,
o 15.69% sobre el valor del 2012.
Iniciando los informes de los comités, David Heins y Jake Schaefer reportaron por el
Comité de Desarrollo y resumieron su recomendación para iniciar una membrecía sólo
electrónica (la estructura de las cuotas serán determinadas para el 2014 en una fecha
posterior), y que la primera subasta silenciosa se llevará a cabo este año en el banquete
del sábado.
Loren Ammerman reportó por parte del Comité de Premios Estudiantiles, declarando
que ocho ganadores del Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley serán
anunciados durante el banquete, así como los ganadores del primer, segundo y tercer
lugar del Premio Estudiantil al Poster Clark Hubbs. El comité recomendó al BOG que
todos los premios estudiantiles deberían requerir membrecía de SWAN.
John Hunt informó por parte de la Comité de Relaciones Públicas y Publicidad. El
comité envió comunicados de prensa de los ganadores de los premios de SWAN del 2012
y Hunt argumentó que los miembros que sean ganadores de los premios por favor
informen al comité a donde desean que los comunicados de prensa sean enviados.

Michelle Haynie presentó el reporte del Comité de Membrecías, y comenzó
resumiendo la historia de las membrecías estudiantiles gratuitas y alentó a los miembros a
nominar estudiantes que no son miembros actuales de SWAN para estos premios de
membrecías gratuitas. Haynie resumió el nuevo encargo del comité de redactar una lista
de los beneficios de la membrecía SWAN y solicitó retroalimentación de los miembros.
El Presidente Dowler presentó un resumen del informe del Comité de Conservación
en nombre de Florence Oxley. No hubo nominaciones para el Premio George Miksch
Sutton este año.
Beth Leuck reportó por el Comité de Programas, agradeciendo al comité local de
McNeese State University por organizar la reunión de este año. Ella reportó que la
reunión del 2014 será en Oklahoma State University en Stillwater, OK, por primera vez
en 61 años, y que San Diego State University ha expresado interés en organizar la
reunión del 2015. Leuck alentó a los miembros a sugerir sitios y representantes locales
para reuniones futuras.
La Historiadora Karen McBee (quien guarda los archivos de SWAN en la University
of Oklahoma) siempre está interesada en adquirir fotos y otra información para su
depósito en los archivos y alentó a los miembros a presentarle los objetos relevantes a
ella directamente. El Presidente Dowler reiteró la sugerencia de McBee de que los
correos electrónicos también deben ser depositados en los archivos, y que la
correspondencia oficial de email de los comités y del BOG debe ser enviada a ella para
ser archivada.
Susana Perea-Fox presentó el reporte del Comité de Relaciones Internacionales. La
fecha límite para solicitudes para el Premio Estudiantil para Viajar Bruce Stewart se
movió a la misma fecha límite para enviar resúmenes. Nueve estudiantes de seis
diferentes universidades fueron premiados con $600-800 USD cada uno para sufragar los
gastos de viaje a la reunión anual. El comité también decidió que los estudiantes pueden
ser premiados con no más de dos premios de viaje.
Dan Hough reportó del Comité del Sitio Web. Él resumió que las actividades del
comité para el 2012 incluyeron el envío de resúmenes en-línea y la inscripción en-línea
para la reunión, y la actualización del directorio de miembros, listserv, y la página del
Comité Asesor Estudiantil. Pidió a los miembros que por favor le envíen actualizaciones
para el sitio a lo largo del año.
Adam Ferguson y Nicté Ordóñez-Garza informaron por parte del Comité Asesor
Estudiantil. Reconocieron a todos los miembros del comité y hubo 126 estudiantes
inscritos en la reunión de SWAN este año y 86 miembros estudiantes en la Asociación.
Alentaron a los estudiantes que no son miembros a unirse a SWAN como miembros que
pagan o a solicitar una de las membrecías estudiantiles gratuitas. El taller de este año
sobre inferencias Bayesianas fue el primero en realizarse durante toda la tarde del jueves,
y Ferguson alentó a los miembros estudiantes a sugerir temas de interés para futuros
talleres. Este será el segundo año del Almuerzo con un científico, en el cual los
estudiantes pueden inscribirse para reunirse en un almuerzo informal con científicos
profesionales entre los miembros de SWAN el sábado 6 de abril del 2013.
Adicionalmente, el Comité Asesor Estudiantil siempre está buscando a nuevos miembros
y particularmente se necesita un miembro quien pueda ayudar a administrar la página de
SWAN en Facebook.

Celia López-González reportó por parte del Comité Wilks. Hubo 11 solicitudes este
año para el Premio Wilks en una amplia gama de temas, siete de USA y dos de México.
Ella agradeció a los miembros del comité Edie Marsh-Matthews, Bob Edwards y Tony
Echelle así como a Phil Sudman y Loren Ammerman por ayudar a juzgar las solicitudes
de este año. Los ganadores serán anunciados en el banquete.
Amanda Husak informó por parte del Comité ad hoc de Subastas, reportando que
60% de los artículos para la subasta fueron donados por miembros de SWAN. La subasta
se llevará a cabo el sábado 6 de abril del 2013 en el banquete.
Michael Kennedy informó por parte del Comité de Escrutador de Presupuesto. Este
comité examina todos los aspectos de las finanzas de la Asociación e informó que todo
está en orden, mostrando que SWAN es financieramente solvente. El comité agradece a
los Fideicomisarios por un trabajo sobresaliente en la gestión de los fondos de la
Asociación.
Michael Kennedy también dio el reporte del Editor Administrativo. Los cuatro tomos
de The Southwestern Naturalist fueron publicados a tiempo y dentro del presupuesto.
Kennedy agradeció a los Editores Asociados quienes dejan el puesto este año (Marlis
Douglas, Karen Francl, Floyd Weckerly, Janis Bush y James Kennedy). Troy Best
agradeció a todos los revisores quienes trabajaron en los manuscritos de estos cuatro
tomos. La revista continúa buscando un nuevo Editor Administrativo y Editor además de
Editores Asociados para vida silvestre, anfibios y reptiles, y plantas. Hubo 107 nuevos
manuscritos enviados a la revista este año (85 aceptados; 28 rechazados) con un tasa de
cargo de aproximadamente $80 USD por página.
Mark Eberle informó del Comité de Honor. Después de agradecer el trabajo de sus
compañeros miembros del comité, Eberle anunció que habrá un Premio Naturalista
Eminente W. Frank Blair para 2013 este año, el cual será anunciado en el banquete del
2013 y presentado en la reunión anual del 2014.
El Representante Local Justin Hoffman anunció algunos cambios al picnic en la
Granja de McNeese State University.
Esto concluye los reportes de los comités. El Presidente Dowler retomó Asuntos
Viejos. Dowler anunció que el año pasado encargó al Comité Asesor Estudiantil
investigar cómo implementar un servicio de traducción de resúmenes para miembros de
SWAN y agradeció al comité por sus esfuerzos. Reportó que ambos el problema del
servicio puede ser organizado o financiado ha sido resuelto, pero que el BOG comisionó
al Comité Asesor Estudiantil recomendar al Editor Administrativo tres nombres de
estudiantes calificados e interesados que informalmente se les proporcionarán a autores a
que necesiten servicios de traducción.
El Presidente Dowler también anunció que este año el BOG aprobó una resolución
para comenzar la opción de membrecía sólo en-línea comenzando en 2014 con la
modificación de la estructura de cuotas para el 2014. Dowler alentó a los miembros a
entrar a la revista por medio de sus instituciones (si está disponible) vía BioOne, para
que las regalías sean atribuidas a SWAN, pero el acceso a BioOne puede proveérsele a
través de la asociación a cualquier miembro de SWAN que no tenga acceso institucional.
Pasando a Asuntos Nuevos, Karen McBee y Susana Perea-Fox presentaron sobre la
61ª Reunión Anual de la Southwestern Association of Naturalists, tentativamente
programada para el 17-20 de abril del 2014 en Oklahoma State University en Stillwater,
Oklahoma. Los miembros también aprobaron una moción para nombrar a Tod Reeder y

Marshal Hedin como representantes locales para la Reunión Anual del 2015 en San
Diego State University.
Mike Kennedy dio el reporte del editor administrativo como se resume en las
actas del BOG del 2013. Anunció que la revista continúa buscando candidatos para los
puestos de Editor y Editor Administrativo.
Después de una moción para así hacerlo, secundada, y aprobada, la Reunión de
Negocios tomó un receso a las 11:55 h para reunirse de nuevo en el banquete.
La Reunión de Negocios se reunió en el banquete anual a las 20:36 h el sábado 6 de
abril del 2013 después de que el Presidente Pasado Inmediato Mark Eberle diera su
plática Canto de SWAN titulado, “SWANSong 2013 in 4D: A New Pair of Glasses.”
El Presidente Dowler agradeció al comité local y anunció al nuevo Presidente-Electo:
Phil Sudman, y los nuevos miembros del Consejo Directivo, clase de 2016: Raelynn
Deaton Haynes, Day Ligon, Lance Williams e Ingo Schlupp.
Mark Eberle reportó por el Comité de Honor y anunció el ganador del Premio
Naturalista Eminente W. Frank Blair como Dr. Jay M. Savage, quien recibirá el premio en
la reunión anual del 2014. Dr. Savage es Profesor Emérito de Biología, en la University
of Miami en Coral Gables, Florida. Terminó sus estudios de bachillerato y de posgrado en
Stanford University y perteneció por muchos años a la facultad en la University of
Southern California antes de cambiarse a la University of Miami. Su investigación es
sobre las determinantes evolutivas e históricas de la sistemática y distribución de
vertebrados (especialmente anfibios y reptiles), su papel ecológico en los bosques
tropicales, y teoría biogeográfica. Jugó un papel decisivo en la fundación del
Organization for Tropical Studies (OTS) y sirvió como presidente de la OTS de 1974 a
1980. A lo largo de su carrera ha sido profesor asesor de 39 estudiantes de PhD y un
número de estudiantes de M.S. Fue miembro de la International Commission on
Zoological Nomenclature (1982-2000). Dr. Savage también ha fungido como presidente
de la Southern California Academy of Sciences, la American Society of Ichthyologists
and Herpetologists y de la Society of Systematic Biologists. El presidio la National
Academy of Sciences Committee que preparó el libro: Ecological Aspects of
Development in the Humid Tropics (1982). Sus publicaciones incluyen más de 200
artículos y tres libros, incluyendo el 2002 Amphibians and Reptiles of Costa Rica.
Para citar cartas en apoyo de la nominación de Savage, “[él] dio forma al estudio de
la herpetología desde el suroeste de USA hacia el sur para incluir a América Central
tropical y más allá. Su legado continúa a través de un gran grupo de [sus] estudiantes de
posgrado que residen en instituciones que producen Ph.D.” Además, “[él] es de los
naturalistas más consumados de su generación, un líder increíblemente creativo y con
visión a futuro, y una maravillosa persona que será recordada por la excelencia de su
contribución científica pero especialmente por su extensa enseñanza a estudiantes de
postgrado.”
Según lo aprobado por el BOG en 2012, el Premio del Presidente fue otorgado a Fi
Choate por sus más de 20 años de servicio como administrador financiero de los recursos
de la Asociación.
Siendo este el aniversario 60a de la reunión inaugural de la Southwestern Association
of Naturalists, Presidente Dowler invitó a todos los presentes a levantarse y mantenerse
parados si habían asistido a reuniones de aniversarios de década de SWAN. Marian
McCarley y Jim y Mary Dixon fueron reconocidos por el registro más largo de asistencia

a las reuniones de SWAN de los presentes. McCarley fue invitada al pódium, desde
donde habló de sus recuerdos de aquella primera reunión en 1953.
Felipe de Jesús Rodríguez-Romero presentó los Premios Estudiantiles Bruce Stewart
para Viajar. El comité recibió 22 solicitudes y otorgó 12 premios en 2013 a: Ali Ituriel
Villanueva Hernández, Julio César Martínez Gaytán, Aheizer Rodríguez Toban,
Guadalupe Garrido Martínez, Josefina Ramos Frías, Inocencia Avalos-Huerta, Luz María
Sil Berra, Rosa Gabriela Beltrán López, Mara Erika Paredes Lira, Yulina Martínez
Menítez, María de Guadalupe López Garduño, y Hugo Pillado Correa.
Loren Ammerman, Jefa del Comité de los Premios Estudiantiles, reconoció a los
miembros de SWAN quienes ayudaron a evaluar las solicitudes para los premios
estudiantiles del 2013: Michelle Haynie, Jesse Meiks, Julie Waits, Hayley Gillespie, Celia
López-González, Nicté Ordóñez-Garza, Adam Ferguson, Monte Thies, Jessica Light,
Chris Higgins y Raelynn Deaton. Anunció los siete ganadores del Premio Estudiantil para
Investigación Howard McCarley ($1,000 USD): Charline Valerie Mejía, St. Edwards
University; Hillary P. Evans, St. Edwards University; Emma Roberts, Texas Tech
University; Rubén Tovar, Texas State University; Oliver Keller, Wichita State University;
Matthew J. Troia, Kansas State University; Danielle Alba, Oklahoma State University;
Scott Clark, University of Southern Mississippi. Ammerman también anunció los
ganadores del Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs: (primer lugar, $600 USD) Corey
D. Cates, por su poster con Rachel Eldore, David Ford y Neil B. Ford titulado, “Cambios
en el comportamiento relacionado con el crecimiento compensatorio en (Pantherophis
guttata);” (segundo lugar, $400 USD) Savannah Michaelsen por su poster con Jacob
Schaefer titulado, “Asimetría fluctuante como un indicador de estrés ambiental en el
Mississippi Sound causada por el derrame de aceite "Deepwater Horizon" en el 2010;” y
(tercer lugar, $200 USD) Reid Morehouse por su poster con Michael Tobler titulado,
“Los cangrejos de río de Oklahoma: Identificación, distribuciones y ecología.”
Celia López-González, Presidenta-Electa, presentó el Premio Wilks para 2013
($1,000 USD) a Nathan S. Holoubek, Emporia State University, por su ponencia,
“Ocupación de pájaros en relación a estructuras de hábitat en la sabana-bosque de robles
de Kansas, USA.” Todos los cuatro finalistas del Premio Wilks fueron premiados con un
honorario de $250 USD para ayudar a solventar los gastos de viaje.
El Presidente Dowler agradeció al Comité ad hoc de Subastas y a los Representantes
Locales y Comité Local por un trabajo bien hecho.
Raelynn Deaton Haynes leyó y los miembros adoptaron la siguiente resolución, que
es de la autoría de Raelynn Deaton Haynes, Jessica Sánchez (Florida International
University) y del grupo de Deaton Haynes en St. Edward’s University, Austin, TX.
Puesto que, del 4 al 7 de abril del 2013, naturalistas de lo largo del suroeste, México y
Centroamérica se reunieron para el aniversario 60 de la reunión anual de la Southwestern
Association of Naturalists, y
Puesto que, la conferencia se llevó a cabo teniendo como telón de fondo el hermoso
paisaje de floración de Luisiana salpicada con plantas llenas de anfibios y reptiles y
serenata de cuervos, y
Puesto que, Luisiana difícilmente califica como el suroeste (a pesar de que
técnicamente está al oeste del Mississippi) todos agradecemos a los anfitriones locales
por gentilmente permitirnos reunirnos para esta ocasión especial en el corazón del país
del Cajun, y

Puesto que, el anfitrión local proporcionó una reunión muy bien organizada en medio
de los casinos, la histórica ciudad de Lake Charles y el hermoso campus de McNeese
State University, y
Puesto que, los anfitriones locales nos proveyeron una comida increíble en la
recepción de apertura y el picnic, con opciones para todas las preferencias dietéticas,
siempre y cuando consistieran de cangrejos de río, salchichas o cerveza, y
Puesto que, a pesar de que el festival de cangrejos de río no es hasta la próxima
semana, comimos suficientes bichos del lodo y más deliciosa cocina Cajun de tal manera
que todos se irán a casa unas cuantas libras de más y con los dedos manchados, y
Puesto que, mientras que otras conferencias dan memorias USB en sus bolsas de
regalos, SWAN da destapadores de cerveza, pero no alcohol... lo que estuvo bien, porque
se puede comprar licor y cerveza en las tiendas Wal-Mart en Luisiana, y
Puesto que, hubo numerosas oportunidades para que los estudiantes aprendieran de la
profesional comunidad académica de biólogos de campo estimulada-por-cerveza,
calza-Chaco, viste-franela, con barbas canosas, y
Puesto que, este año hubo un número sin precedente de becas McCarley, además de
premios de viaje para todos los finalistas Wilks, y
Puesto que, las impresionantes pláticas Wilks abarcaron los campos de la ecología,
evolución y conservación con investigación que presentaba la diversidad de aves, la
variación fenotípica de Daphnia, y la filogenética y genética poblacional de peces, y
Puesto que, SWANeros mantuvieron el alto estilo al consumir gran cantidad de
cangrejos de río bajo un granero, en la parte posterior de un remolque, y fuera de
comederos del ganado, y
Puesto que, después de grandes cantidades de alcohol contenido en barriles, los
SWANeros tuvieron problemas para encontrar las letrinas en la oscuridad; pero al ser
biólogos de campo, la mayoría prefirió los arbustos de cualquier manera, y
Puesto que, al más puro estilo de Luisiana, nos trataron con una sesión improvisada
de <blue grass>en las pacas de paja, y
Puesto que, los texanos están felices de beber pasado 2 a.m. mientras los okies están
felices de beber cerveza de verdad, y
Puesto que, este año parece que los ictiólogos podrían estar asumiendo el control con
6 sesiones; sin embargo, también hubo un número sin precedente de ponencias sobre
cocodrilos y murciélagos, y
Puesto que, estudiantes recibieron una lección de ecología excelente en la teoría de
forrajeo óptimo en el casino al reducir al mínimo los recursos gastados en las máquinas
de juegos de un sólo centavo mientras aumentaban al máximo los tragos gratuitos, y
Puesto que, el anfitrión local aparentemente figura como un ladrón de coches,
llevando su propio "Slim Jim" y luego dejando parte de ella en el coche de una persona
anónima (que puede o no ser llamada Susana Perea- Fox), y
Puesto que, este año hubo ponencias muy interesantes que van desde proporciones de
leucocitos en respuesta al estrés en las serpientes, longitud del oviducto moldeando la
morfología del esperma, los efectos de la luz lunar sobre la actividad del puma, y la
depredación de la hormiga de fuego sobre las crías de cocodrilo, y
Puesto que las ponencias sobre peces tuvieron lugar en una sala llena de cabezas
montadas de mamíferos, y

Puesto que, perdimos algunos ponentes en esa sesión, posiblemente por el
hipopótamo gigante montado directamente encima de las cabezas de los ponentes, y
Puesto que, nos acogieron muy calurosamente en LA a pesar de las condiciones
sub-árticas de la sala Frasch, pero al menos nadie estuvo durmiendo en ninguna de las
ponencias, y
Puesto que, las indicaciones para llegar al banquete (tomar la 1ra a la derecha en la
calle Kyle) te conduce a un estacionamiento industrial lleno de camiones de 18 ruedas
junto a los almacenes (o por lo menos ahí es donde David McNeely terminó) , y
Puesto que, el tiempo de espera para publicar en la revista ahora es menor que fue la
espera para las bebidas alcohólicas de esta noche, y
Puesto que, en este aniversario 60a tan especial de SWAN, nuestros buenos amigos
Clark Hubbs y Bruce Stewart se extrañan en gran medida y se sentirían orgullosos del
resultado de las ponencias y posters y la calidad de las investigaciones aquí ,
Puesto que estas resoluciones pueden ser más cortas de lo normal, muchos de ustedes
tienen mesas de <blackjack>, dados y "teoría de forrajeo " a la espera, por lo tanto
Se resuelve, nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento al comité
local, especialmente a co-jefes Charles Watson y Justin Hoffman, quienes hicieron de esta
reunión un éxito, decir adiós a nuestro presidente pasado Dr. Robert Dowler y dar una
cálida bienvenida a nuestra nueva presidenta Dr. Celia López-González quien sabemos
continuará con las tradiciones de SWAN a su máximo.
El Presidente Dowler llamó entonces a Celia López-González a presentarse y recibir
el Portafolio Presidencial de SWAN, notando que fue presentado en la primera reunión de
SWAN en 1953 y ha estado pasado de presidente a presidente durante los 60 años de la
historia de la Southwestern Association of Naturalists. López-González correspondió
presentando a Dowler una placa conmemorando su presidencia 2011-2013.
El Presidente Dowler agradeció a todos por venir, invitó a los miembros a la 61ª
reunión anual en la Oklahoma State University en Stillwater, Oklahoma, en 2014 y
declaró concluida la reunión a las 21:20 h.
Respetuosamente,
J. Hayley Gillespie
Secretaria

